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REFORMANDO LA FAMILIA: LOS DEBERES MATRIMONIALES (Parte 1) 

Pr. Manuel Sheran 

Efesios 5:21–33 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22Las casadas estén sujetas 

a sus propios maridos, como al Señor; 23porque el marido es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, 

como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en 

todo. 25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 

a sí mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua 

por la palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28Así también 

los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 

mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que 

la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30porque somos miembros de su 

cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31Por esto dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32Grande es este misterio; 

más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33Por lo demás, cada uno de 

vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido. 

I. INTRODUCCIÓN 

El matrimonio es la primera institución creada por Dios para formar una familia.  

Matrimonio es una palabra compuesta por dos palabras de latín matre y monium. 

Matre que significa madre o matriz y monium que significa obligación. Matrimonio es 

entonces la obligación adquirida para la mujer de procrear. Esto en obediencia al 

mandamiento de Dios en el huerto. Inmediatamente Dios crea al hombre varón y 

hembra les da la instrucción:  

Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 

bestias que se mueven sobre la tierra. 

De manera que la palabra matrimonio obedece al cumplimiento de esta función.  

Pero alguien podría decir que la responsabilidad recae completamente sobre la 

madre y no el padre. Pues bien, para poder procrear se necesita de un hombre y de 

una mujer. Esto es así por diseño de Dios, por naturaleza del hombre y por el mandato 

divino. Aunque la ciencia trate de convertir a un hombre en una mujer y a una mujer 

en un hombre y los movimientos progresistas quieran decir que es licito un matrimonio 

entre hombre con hombre y mujer con mujer, en realidad no lo es porque no cumple 

con la función de procrear.  

Existe otra palabra relacionada con matrimonio que es inherente a la función de los 

padres. Y es la palabra patrimonio. Al igual que matrimonio es una palabra compuesta 
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por dos palabras de latín que son pater y monium. Pater es padre y monium 

igualmente obligación. Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a bienes 

heredados de los padres.  

En realidad, estas dos palabras nos hablan acerca de la función de cada cónyuge 

dentro de la unión de ambos como marido y mujer.  

Por un lado, la mujer como encargada de los hijos y por el otro el hombre como 

responsable de administrar los bienes del hogar y proveer para las necesidades del 

mismo, así como su protección y cuidado.  

Obviamente hay un montón de preguntas que surgen de esta directriz establecida por 

Dios. ¿Qué pasa cuando una mujer no puede tener hijos? ¿Qué pasa cuando la mujer 

es la que trabaja y el hombre es el que cuida los hijos? Y muchas más.  

Tenemos que entender dos cosas. La primera es que la cultura ha influido más en 

nuestro concepto del matrimonio que la Biblia. A tal grado que nuestro concepto 

muchas veces se parece más a lo que el mundo nos dice que a lo que Dios nos dice.  

El mundo nos dice que el propósito del matrimonio es tener hijos. Que uno no puede 

tener éxito si no tiene hijos, porque fue puesto en esta tierra para casarse y tener 

hijos. Si no te casas y no tienes hijos fracasaste como hombre o mujer. También el 

movimiento de liberación femenina gestado en el siglo 18 en Inglaterra a favor de 

igualdad de derechos de la mujer (inicialmente) ha ido inmiscuyéndose en todas las 

áreas de la vida hasta trastornar los papeles del hombre y la mujer en la familia.  

Este movimiento comenzó promoviendo igualdad de derechos entre mujer y hombres 

para permitir a las mujeres votar. Cosa a la que no nos oponemos. Abogamos a favor 

de la igualdad de derechos. Pero no igualdad de género, porque no son iguales. 

Como cristianos creacionistas no creemos en igualdad de género, porque por diseño, 

naturaleza y mandato son distintos un hombre y una mujer. Hombre y mujer son 

iguales ante la ley. Pero en el desarrollo de sus funciones vitales son 

complementarios. Se complementan. El hombre es cabeza y la mujer es ayuda 

idónea. Esto no es un papel secundario como el movimiento feminista trata de 

imponer. Es tan sencillo como el hombre no puede hacer las funciones de la mujer y 

la mujer no puede hacer las funciones del hombre. El hombre no puede dar a luz 

hijos, ni amamantarlos. La mujer no puede tomar el rol de hombre como mayordomo 

del hogar.  El caso es que este movimiento feminista llego a tal extremo de decir la 

mujer es igual al hombre en todo. En sus funciones dentro de la iglesia, en los trabajos 

y en el hogar. A partir de esto comenzaron a proliferar en las iglesias pastoras (cuando 

nunca en 1800 años de cristianismo se había visto tal cosa) y comenzaron a invertirse 

los papeles en el hogar. Eso trajo una debacle en la sociedad del cual estamos hoy 

aun seguimos cosechando los frutos.  
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La segunda cosa que tenemos que entender es que estas son funciones que Dios da 

al hombre para cumplir en el desarrollo de su vida. Pero que no son determinantes 

para su propósito. El propósito del hombre y la mujer no es parir hijos y casarse. El 

propósito de todo ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de El por toda la 

eternidad. Dios en su providencia permite que algunos se casen y tengan hijos pero 

eso no es lo que hace a una persona tener éxito en la vida. Sino la biblia se 

contradeciría cuando nos dice 

Jeremías 9:24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 

conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque 

estas cosas quiero, dice Jehová. 

1 Corintios 7:1En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no 

tocar mujer; 2pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada 

una tenga su propio marido. La necesidad que apremia es la venida del Señor.  

Lo que estos versículos nos dejan ver es precisamente lo que explique anteriormente. 

Que el propósito de la vida del hombre es entender y conocer a Dios. Y en el segundo 

que la soltería es un don de Dios para servirle libremente. No una maldición. Así que 

debemos aprender a tener contentamiento sea cual sea nuestra situación. Si casados 

o solteros.  

¿Porque entonces Dios ordena a Adán y Eva ser fecundos y multiplicarse? Bueno, 

también les ordena señorear los peces. Creo que en ese sentido no todos tenemos 

la vocación para la vida en el mar. Habemos quienes gustamos mas del campo y no 

por eso fracasamos como humanos. Dios según su providencia establece lo que cada 

persona hará. No podemos alegar contra la soberanía de Dios. ¿podrá el barro decir 

al alfarero porque me creaste? 

Recientemente hablaba con una jovencita que me decía que le pregunta a Dios 

¿porque me hizo así? Y yo le decía, le haces la pregunta incorrecta, deberías 

preguntarle Si tú me hiciste así ¿Cómo puedo servirte de esta manera? Y cuando 

hacemos la pregunta correcta nos sorprenderemos de que tan lejos nos lleva la 

respuesta de Dios. En el caso de los matrimonios que no pueden tener hijos, la 

historia está plagada de testimonios de parejas que ante la imposibilidad de tener 

hijos se dedicaron a las misiones a cuidar e instruir huérfanos y muchas cosas más.  

Pero muchas veces lo que hacemos al compararnos a otros es únicamente resaltar 

nuestras desdichas egoístas y atribuirle a Dios “desporpositos” en nuestra ignorancia. 

Sin darnos cuenta de que en vez de despropósitos, son bendiciones.  

Pero todo es parte de un adoctrinamiento diabólico de la cultura.   
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La serpiente aun quiere seguir entrometiéndose entre el hombre y la mujer para 

llevarlos cada vez más a alejarse de Dios. Esta batalla ancestral ahora toma forma 

de ideologías destructivas impulsadas por las agendas políticas.  

Ante estas amenazas, estaremos estudiando en los próximos días, el diseño de Dios 

para las familias, la crianza de los hijos y la vida de un hogar bíblico.  

Comenzaremos este día por redefinir los roles conyugales. Las cosas que ambos 

cónyuges tienen que cumplir según las ordenanzas de aquel que es la única autoridad 

en temas matrimoniales: Dios.  

Para esta tarea estudiaremos estas responsabilidades partiendo del verso que leímos 

al principio. El cual se divide en dos partes. En primer lugar: expresa los deberes 

mutuos que son presentados también en otros pasajes como Deuteronomio, 

Corintios, Colosenses, 1era de Pedro, Timoteo, Tito, etc. Es decir que aparecen en 

toda la biblia. La segunda parte de este verso da algunas consideraciones finales en 

cuanto a la aplicación de estos deberos.  

Comencemos entonces por ver las responsabilidades o deberes de cada cónyuge, 

posteriormente en nuestro estudio veremos la responsabilidad del hombre primero 

como esposo y luego como padre. Así como también la responsabilidad de la mujer 

como esposa y luego como madre. Y de la misma manera veremos la responsabilidad 

de los hijos en el hogar. Así que estaremos ocupados durante los próximos meses 

Reformando El Hogar.  

Efesios 5:21-31 nos presenta 9 deberes fundamentales de cada cónyuge en el hogar. 

Consideremos brevemente cada uno de ellos:  

 

II. DEBERES MUTUOS EN EL MATRIMONIO (Ver. 21-31) 

 

1. AYUDARSE EL UNO AL OTRO (Ver. 21) 

Efesios 5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.  

La palabra someteos aquí es la misma de sujetar. Es un verbo griego que se dice 

hupotaso y significa subordinar, estar bajo autoridad, obedecer. Es acompañado por un 

pronombre reciproco que es alilon el cual se traduce unos a otros para acentuar la 

necesidad de estar sujetos mutuamente. Sin embargo, la idea de estar sometidos unos 

a otros no es de una forma oprimida, sino de la misma manera en la que dos bueyes 

tiran juntos de una yunta. La palabra sujeción es terriblemente malinterpretada por el 

machismo toxico y aplicada solamente a la mujer.  

Cuando en realidad la escritura es clara que en lo que las funciones de cada cónyuge 

respectan ambos deben de estar sujetos mutuamente.  
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Como los dos bueyes tirando una yunta. Por esa razón Pablo utiliza la figura del yugo 

desigual para no unirse con un cónyuge no creyente. Porque no pueden andar dos juntos 

si no están de acuerdo.  

El hecho que el hombre debe sujetarse no significa que debe renunciar a su autoridad 

como varón y cabeza del hogar. ¿De qué manera se sujeta el hombre? 

Genesis 2:18 dice 

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

La palabra ayuda idónea en Hebreo es Ezer, como Eben- Ezer que significa Roca de 

Ayuda, no hasta aquí nos ayudo Jehová.  Hasta aquí nos ayudo Jehová es la razón por 

la que le pusieron roca de ayuda al lugar donde levanto altar el pueblo de Israel.  

De ahí viene el nombre hebreo Ezra, Esdras en español, que significa edificador. Esdras 

junto a Nehemías fueron los encargados de reedificar a Jerusalén luego del cautiverio 

en Babilonia. 

La manera en como se utiliza la palabra Ezer en el antiguo testamento nos muestra la 

manera en la que la mujer debe ser ayuda idónea para su marido.  Ezer es ayuda, pero 

también socorro, asistente, protector, y un soporte. Como las bases que sostienen un 

puente.  

La mujer como ayuda debe salir al encuentro de su marido y ayudarle cuando este en 

aprietos, asistirlo cuando la carga es pesada, proteger el vinculo matrimonial (no denigrar 

al hombre divulgando secretos íntimos), pero tampoco siendo cómplice de pecados, y 

ser un soporte emocional y espiritual. La mujer debe ayudarle al hombre a sobrellevar la 

carga de liderar el hogar emocional y espiritualmente. Cuando el hombre descuida 

ambas funciones y no quiere asumir su papel de cabeza del hogar en disciplinar a los 

hijos, en liderar a la familia, en tomar decisiones difíciles, en dirigir la adoración familiar, 

la mujer debe recordarle al hombre su lugar en la familia y ayudarle a fungir como tal, así 

como también no denigrarlo frente a sus hijos, sino enseñarles a sus hijos a respetar a 

su padre como la cabeza del hogar.  

Por su parte el hombre debe despojarse de su orgullo machista y dejarse ayudar. Ya 

sabe como somos los hombres. No nos gusta leer los manuales para armar un mueble, 

para algunos solo son sugerencias del fabricante y por eso cuando ya esta armado nos 

sobran piezas después. O cuando vamos a algún lugar que no conocemos no nos gusta 

pedir direcciones porque andamos conociendo y descubriendo nuevas maneras de cómo 

no llegar al destino. Debemos despojarnos de ese orgullo y dejarnos ayudar por las 

mujeres.  

Así es como nos sometemos mutuamente y al mismo tiempo nos ayudamos mutuamente 

a cumplir cada uno con rol en el hogar.  
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En qué cosas deberían prestarse ayuda: 

a) El Trabajo 

Proverbios 31 del 13 en adelante nos habla de la mujer virtuosa. Y a todo mundo le gusta 

dedicarle el verso 29 a sus madres o esposas:  

Muchas mujeres hicieron el bien, pero tu sobrepasas a todas.  

Pero este es el halago que el hombre le hace a la mujer virtuosa a causa de todo lo 

anterior.  

La mujer virtuosa no es una mujer holgazana. Es una mujer trabajadora que le ayuda a 

su marido en todo.  

Prov 31:13-28 (TLA) Sale a comprar lana y lino, y con sus propias manos trabaja con 

alegría. Se parece a los barcos mercantes: de muy lejos trae su comida. Se levanta muy 

temprano, y da de comer a sus hijos y asigna tareas a sus sirvientas. Calcula el precio de 

un campo; con sus ganancias lo compra, planta un viñedo, y en él trabaja de sol a sol. 

Ella misma se asegura de que el negocio marche bien; toda la noche hay luz en su casa, 

pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa, y siempre ayuda a los pobres. No 

le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Toma 

telas de lino y de púrpura, y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país 

su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. 

La ropa y los cinturones que ella misma fabrica, los vende a los comerciantes. Es mujer 

de carácter; mantiene su dignidad, y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con 

sabiduría, y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que 

todo marche bien. Cuando come pan, es porque se lo ha ganado. 

Ahorita los varones quizás están codeando a sus esposas y les dicen ya ves, así tienes 

que ser. Pero también hay para los varones, la razón por la que la mujer virtuosa es tan 

virtuosa es porque su marido le provee de todo lo necesario, confía en ella y se deja 

ayudar por ella:  

Prov. 31:11 (TLA) Quien se casa con ella puede darle toda su confianza; dinero nunca le 

faltará. 

Esta es una tremenda realidad porque muchos son celosos en la autoridad, pero 

desentendidos en el gasto.  

En el matrimonio no hay lugar para el individualismo. La carga se lleva junta. Como una 

yunta de bueyes.  

La mujer debe ayudar a su marido con el trabajo del hogar, y proveer las cosas que son 

necesarias para el bienestar de todos. Comida, abrigo, comodidad, etc.  
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El hombre también debe ayudar a su mujer en las tareas del hogar. No es menos hombre 

por eso. No es menos cabeza por eso. Debe darse a si mismo por ella como Jesús se 

dio por su iglesia.  

b) Las Aflicciones.  

La segunda cosa en la que deben ayudarse es en las pruebas y aflicciones.  

Pablo dice que quienes se casan tendrán aflicciones en la carne:  

1 Corintios 7:28 también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los 

tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. 

Cuando un hombre y una mujer se casan piensan que todo va a ser hermoso toda la 

vida. Nos llevamos también que nunca vamos a pelear. Va a ser una eterna luna de miel. 

Y basan su felicidad en los placeres carnales. Pero mas temprano que tarde descubre 

que el matrimonio no se trata solamente del deleite sexual.  

Mi papa solía decirme antes de casarme: “cuando la necesidad entra por la puerta, el 

amor sale por la ventana”  

Y en efecto es así. Si usted aun no ha experimentado una aflicción en la carne, espérela 

porque ciertamente vendrá. Aun el Señor Jesucristo afirma estas cosas: 

Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

Este tipo de aflicción puede extenderse a todos los dolores, problemas y angustias que 

acompañan al estado matrimonial.  

Así como también las aflicciones mismas del cristiano.  

Pablo da este consejo a los jóvenes no para hacerlos desistir del matrimonio, sino para 

concientizarlos de que de por si tendremos aflicciones en el mundo estando solos, en el 

matrimonio se nos incrementaran. Porque las aflicciones del uno serán las aflicciones 

del otro. Tenemos que estar física, mental y emocionalmente preparados para 

sobrellevarlas. La triste realidad es que no todos pueden soportar estas aflicciones.  

Según el centro de prevención y control de enfermedades de Estados Unidos, en ese 

país se producen 750 mil divorcios al año.  

En Honduras durante el primer trimestre del 2019 se registraron apenas 10 mil bodas 

versos 3850 divorcios, Al cierre del año el total de bodas fue de 13 mil versos 7 mil 

divorcios, según El jefe del departamento de Asesoría Técnica del RNP, Rogelio Padilla.  

En el mundo tendremos aflicciones, pero en el matrimonio se nos incrementaran, 

debemos esperarlas y cuando lleguen debemos estar preparados para ayudarnos 

mutuamente a sobrellevarlas.  
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c) Consagración 

El último aspecto en el que la escritura nos llama a ayudarnos mutuamente es en nuestra 

consagración a Dios.  

1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la 

mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 

vuestras oraciones no tengan estorbo. 

Debemos vivir mutuamente como coherederos de la gracia de la vida. La meta mas alta 

del matrimonio es promover la felicidad eterna mutua.  

En esto la cooperación es muy importante. El conocimiento del hombre debe ayudar a 

vencer la ignorancia de la mujer. Y el fervor de la mujer debe ayudar a vencer la apatía 

del hombre.  

Cuando el esposo esta en casa, debe instruir y orar por la familia y santificar el día de 

reposo. Pero en ausencia del hombre, la mujer debe atender a estas necesidades del 

hogar cristiano.  

Este es el primer aspecto de la responsabilidad conyugal que se menciona en nuestro 

verso de hoy. Faltan muchos más, pero por razones de tiempo vamos a quedarnos 

solamente en este. En los próximos Domingos continuaremos estudiando los restantes 

8 deberes que se mencionan en Efesios 5.  

Quisiera concluir con algunas aplicaciones.  

Efesio 5: 21 nos manda a someternos unos a otros en el temor de Dios. La vida cristiana 

fue diseñada por Dios para ser vivida en comunidad no de manera individualistas. Esta 

vida de comunidad comienza con el matrimonio.  

Por esta razon se manda en otros pasajes como:  

Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por 

vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no 

quejándose, porque esto no os es provechoso. 

1 Pedro 5:5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a 

otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los 

humildes. 

A una sujeción congregacional. Entendiendo que la sujeción no es enseñorearse unos a 

otros sino cumplir cada uno su papel y servir el uno al otro por amor.  

Pero si la sujeción no se lleva a cabo en la casa, en el seno del matrimonio, como se 

llevará a cabo en la iglesia. Esto más, como estarás sujeto al Señor, sino puedes 

sujetarte a lo que el te mando.  
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Varón del hogar. ¿Reconoces a tu esposa como tu ayuda idónea? ¿Te dejas ayudar por 

ella? ¿Ejecutas tu papel como cabeza del hogar? ¿Provees para las necesidades de 

este? ¿Lideras a tu familia en adoración familiar?  

Si no lo haces como te atreves a exigir que te reconozcan la cabeza del hogar.  

Si no lo haces debes arrepentirte de tu falta de hombría. Y recordar que no basta con 

decir lo siento. Debes actuar conforme a lo que el Señor te manda. Arrepentimiento no 

es cuando reconoces tus errores y pecados. Arrepentimiento es cuando cambias. 

Necesitas atender en esta mañana la instrucción de Pablo a los corintios cuando dice: 

1 Corintios 16:13 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 

Esta instrucción no es solo para los afeminados como muchas veces se utiliza. Es 

también para los hombres que no quieren tomar su papel de varones del hogar. 

Ayudando, proveyendo y liderando su hogar como hombres piadosos.  

Mujeres. ¿Se someten a sus maridos? ¿Son ayuda idónea para ellos? ¿Le ayudan a 

ejercer su liderazgo o usurpan su lugar? ¿Ayudan a sus hijos a reconocer su autoridad y 

a obedecerla? ¿guardan su integridad? ¿velan por el bienestar del hogar?  

Si tu tampoco atiendes a las instrucciones de Dios de ser ayuda idónea tu también estas 

en pecado de desobediencia y necesitas arrepentirte. Cambiar tu camino, tomar tu papel 

de ayuda idónea, que no es menor que el del varón, sino que el que te corresponde por 

diseño y por mandato.  

Debemos arrepentirnos todos de faltar a estos mandamientos y retomar cada uno 

nuestro papel en este año que comienza para que podamos ayudarnos mutuamente en 

el trabajo tanto secular como ministerial. En las aflicciones cuando vengan. No sabemos 

que traerá este año, pero debemos estar preparados para sobrellevar juntos las 

dificultades sean financieras, de salud, o de cualquier otra índole.  

Y finalmente para animarnos mutuamente en la fe. Para tener una mayor consagración 

a Dios.  

Que el nos ayude a someternos mutuamente en nuestros hogares según nuestro rol. Y 

en la iglesia según nuestro llamado.  

Oremos al Señor.  

https://www.cdc.gov/nchs/fastats/marriage-divorce.htm 

https://tiempo.hn/solicitud-de-divorcios-en-honduras-2020/ 

https://www.latribuna.hn/2019/10/07/se-reduce-la-inscripcion-de-bodas-y-aumentan-

divorcios/ 

https://www.cdc.gov/nchs/fastats/marriage-divorce.htm
https://tiempo.hn/solicitud-de-divorcios-en-honduras-2020/
https://www.latribuna.hn/2019/10/07/se-reduce-la-inscripcion-de-bodas-y-aumentan-divorcios/
https://www.latribuna.hn/2019/10/07/se-reduce-la-inscripcion-de-bodas-y-aumentan-divorcios/

